
 

 

 

ESTIMADO CLIENTE TU SEGURIDAD Y PRIVACIDAD SON MUY IMPORTANTES PARA NOSOTROS, POR ELLO TU 
DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN SON CONFIDENCIALES Y NOS OBLIGAMOS AL ADECUADO RESGUARDO Y USO DE 
LOS MISMOS APEGADOS A LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES CUYO AVISO DE POLÍTICAS DE 
PRIVACIDAD PODRÁS CONSULTAR EN LA PÁGINA WEB O A LA ENTRADA DEL ESTABLECIMIENTO DE LA INMOBILIARIA. 

A: _______ del Mes de: ________________ del año _______ municipio de ___________________ Estado: __________________ 
 

 

AUTORIZACIÓN  

PARA SOLICITAR INVESTIGACIONES Y REPORTES DE CREDITO 

PERSONAS FÍSICAS 

Doy mi autorización a  ANALISIS E INFORMACION APLICADA S. DE R.L. DE C.V. para que investigue mis  hábitos y 

comportamientos inquilinarios, así como antecedentes crediticios y legales a nivel nacional. La presente autorización es con 

la finalidad de que la entidad mencionada conozca a través de mi investigación si soy sujeto de contrato para un arrendamiento 

de un inmueble. Por este conducto autorizo expresamente a ANALISIS E INFORMACION APLICADA S. DE R.L. DE C.V. 

para que por conducto de sus funcionarios facultados lleve a cabo investigaciones, sobre mi comportamiento e historial 

crediticio, así como de cualquier otra información de naturaleza análoga, en las Sociedades de Información Crediticia que 

estime conveniente. 

Así mismo declaro que conozco la naturaleza y alcance de la información que se solicitará, del uso que ANALISIS E 

INFORMACION APLICADA S. DE R.L. DE C.V. hará de tal información y de que ésta podrá realizar consultas periódicas de 

mi historial crediticio, consintiendo que esta autorización se encuentre vigente por un periodo de 18 meses contados a partir 

de la fecha de su expedición y en todo caso durante el tiempo que mantengamos una relación jurídica. 

Estoy consciente y acepto que este documento quede bajo la propiedad de ANALISIS E INFORMACION APLICADA S. DE 

R.L. DE C.V. para efectos de control y cumplimiento del artículo 28 de la Ley para regular las Sociedades de Información 

Crediticia. 

 

 

 

NOMBRE COMPLETO __________________________________________________________ 

RFC: ___________   _______________   ___________ 

DIRECCION COMPLETA: ________________________________________________________________________________________ 

                                                                 (Calle,  Número,  Colonia,  Delegación, Ciudad,  Estado) 

 
 

FIRMA: _______________________________________________              
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